CONVENIO CQLECTIVO DE TRABAJO 2005
ARTtCULO 1": PARTES INTERVINIENTES: Asociacion Empleados de
Fannacia de Mendoza (A.D.E.F.M.) en representacion de los Trabajadores;
Colegio Farmaceutico de Mendoza, Camara de Farmacias de Mendoza, y
Federacion Argentina de Camaras de Farmacias (F.A.C.A.F.) en
representacion de los Empleadores.
ARTICULO 2": VIGENCIA: Esta Convencion Colectiva de Trabajo regira
por dos (2) anos a partir de la fecha de su homologacion, sin perjuicio de
mantenerse ia vigencia de las clausulas normativas y obligacionales hasta la
celebracion de un nuevo Convenio Coleetivo de Trabajo de acuerdo al
Articulo 6" de la Ley 14.250.
Exceptuando el Articulo 45°, el cual es de caracter transitorio y por tiempo
' determinado, establecido entre las partes signatarias del presente Convenio
.s-^^olectivo de Trabajo.
ARliCULO 3": A M B I T O D E A P H C A C I O N : Sera el ambito de
aplicacion de la presente Convencion Colectiva de Trabajo, todas las
I'armacias privadas, sindicales, mutuales, de obras sociales, de cooperativas,
hospitalarias, y de toda otra entidad sin fines de lucro, establecidas en la
^Ciudad de Mendoza y en los siguientes departamentos: Godoy Cruz, Las
d ^ f i l j l / Heras, Guaymallen, Lujan, Maipu, San Martin, Junin, Rivadavia, Santa Rosa,
La Paz, Tunuyan, Tupungato y Lavalle de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 4": La presente Convencion Colectiva de Trabajo alcanza y es
de aplicacion obligatoria a todo el personal con relacion de dependencia que
se desempene en las Farmacias privadas, sindicales, mutuales, de obras
sociales, de cooperativas, hospitalarias, y toda otra entidad sin fines de lucro
lencionadas en el articulo tercero.
ARTICULO 5": CATEGORIA INICIAL "A" y "B": Comprende a esta
categoria al empleado mayor de 18 ajios que realice entre otras, las siguientes
tareas:
CATEGORIA INICIAL ^'A":
a) Ayudante de Mostrador: comprende al personal que realice las tareas
de asistente, sin atencion al publico y/o laboratorio, entregas a
domicilio y retire de pedidos a droguerias u otros proveedores.
b) Porteria: comprende al personal encargado de la atencion y vigilancia
de las puertas de acceso al establecimiento.
) Sereno: comprende al personal que tiene a su cargo la vigilancia del
establecimiento en horario nocturno.
d) Ascensoristas: son los encargados de la |tenci6n^ conduccion del
ascensor.
CATEGORIA INICIAL "B":

e) Empaqiie: comprende al personal que tenga a su cargo tareas de
control, empaque y entrega de mercaderias al publico.
t) Repartidores: comprende al personal que tenga a su cargo tareas de:
reparto, entrega de facturacion a Obras Sociales, cobranzas,
diligencias, carga y descarga de mercaderias.
g) Cliofercs: comprende al personal que tenga a su cargo tareas de:
reparto, entrega de facturacion a Obras Sociales, cobranzas,
diligencias, carga y descarga de mercaderias con conduccion de
vehiculos.
h) Maestranza y Limpieza: comprende al personal que tenga a su cargo
tareas de conservacion y limpieza del edificio, instalaciones, muebles y
utiles del establecimiento y otras tareas afines.
M
Cuando se trate de may ores de catorce (14) aiios y menores de dieciocho (18)
aiTos, su Jornada de trabajo sera de seis (6) horas diarias y treinta y tres (33)
horas semanales, no pudiendo realizar las tareas comprendidas en los incisos
b), c), d) y g) del presente articulo
ARTICULO 6"; CATEGORIA EMPLEADO CAJERO, PERFUMER!
Y ADMINISTRATIVO: (Comprende a esta categoria al personal que d€
manera exclusiva cumpla con alguna de las siguientes funciones:
a) Cajero: todo personal que realice tareas vinculadas directamente con
la caja y efectue el fichado de ventas en forma manual, mecanica,
electronica o computarizada. En todos los casos tales funciones y
tareas se cumpliran con prescindencia del despacho al publico.
b) Personal de Perfumeria: comprende al personal asignado en forma
especifica a la seccion perfumeria y que efectue la venta de articulos de
cosmetica, perfumeria, tocador y accesorios de perfumeria, con
prescindencia del expendio de medicamentos, accesorios y otros
elementos de la actividad especifica a la farraacia.
c) Personal Administrative: comprende a todo personal que realice en
forma permanente tareas y funciones de caracter administrativas o
contables, en forma manual, mecanica, electronica, computarizada,
liquidacion de Obra Sociales, validaciones en linea y fuera de linea,
entre otras, con prescindencia del expendio de medicamentos,
accesorios y otros elementos de la actividad especifica a la farmacia
ARTICULO 7°: EMPLEADO DE FARMACIA: Comprende est
categoria a todo el personal que se encuadre entre otras, las especificacione
detalladas a continuacion, las que se ajustaran confomie a las instrucciones y
directivas del Empleador, en lo que respecta a su funcion especi||ca y al
Profesional FarmaceL^ioei en lo atinente a la incumbencia profesil^nal del
mismo.

a) Este personal estara afectado entre otras a: la atencion al publico,
facturaciones a Obras Sociales o Entidades similares con su
correspondiente llenado de formularios, a las validaciones por medios
electronicos, en linea y fuera de linea y a la realizacion de tareas
inherentcs al laboratorio de Farmacia.
b) Control, reposicion y acondicionamiento de especialidades medicinales
y otros productos, actualizacion de codigos y precios.
c) Atencion de visor microfilm, fotocopiadoras, valorizacion y
arancelamiento de las preparaciones a traves de medios mecanicos o
electronicos, copiadores y computarizados de recetas.
d) Preparacion, control y expedicion de productos para entrega de pedidos
a domicilio.
c) Atencion del telefono, con o sin venta al exterior del establecimiento.
I) Realizar en forma manual, mecanica, electronica o computarizada, en
cl mostrador de atencion al publico facturaciones a tarjetas de
consumo, credito, debito o similar que se implementen en e! futuro.
g) Realizar en forma ocasional o permanente tareas de fichador.
ARTICULO 8°; EMPLEADO ESPECIALIZADO DE FARMACIA: El
personal comprendido en esta categoria realizara las tareas descriptas en el
articulo 1° del presente Convenio coleetivo de Trabajo, quienes deberan
actuar conforme a las instrucciones o directivas del Empleador en lo que
fspecta a sus funciones especificas o al Profesional Farmaceufico, en lo
%m^^.
CI^J^EVM atinente a la incumbencia profesional del mismo y que ademas cumpla con
los requisitos a) y b) o a) y c) de los siguientes items:
a) Acreditar haberse desempehado en las funciones o tareas
correspondientes a la categoria Empleado de Farmacia durante cinco
(5) afios en el mismo establecimiento farmaceutico o seis (6) afios en
varios establecimientos, con un minimo de tres (3) afios en un mismo
establecimiento farmaceutico.
b) Poseer titulo de Auxiliar de Farmacia dependiente o aprobado por
Ministerios, Secretarias o Subsecretarias, Nacionales, Provinciales u
otros organismos de capacitacion profesional dependientes o
aprobados por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nacion y/o
Ministerio de Educacion.
c) Quien certifique haber aprobado todas las asignaturas correspondientes
al segundo ano de la carrera de farmacia en las facultades de una
Universidad Nacional o Privada reconocida oficialmente.
Se exceptua de esta categoria al personal comprendido en
Convenio Coleetivo de Trabajo.

culos 5° y 6°
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ARTICULO 9°: FARMACEUTICOS: Se encuadra en esta categoria a todo
personal en relacion de dependencia que posea titulo de Farmaceutico
Nacional o Provincial u obtenido en otro Pais, que haya sido otorgado o
revalidado por una Universidad Nacional o Privada reconocida oficialmente,
que preste servicio Profesional en las Farmacias que se mencionan en el
Articulo 3" dc la presente Convencion Colectiva de Trabajo.

ARTICULO 10": REGIMEN DE REEMPLAZOS Y COBERTURA DE
VAC ANTES: Todo empleado que por cualquier motive reemplazare a otro
de una categoria superior o realizare tareas o funciones inherentes a esta, o de
otra categoria mejor remunerada, percibira la retribucion correspondiente a
"as mismas,
rx
Cuando el reemplazo se prolongue por mas de tres (3) meses en form,ai,,
continuada o de cuatro (4) meses en forma discontinua dentro del aiio
aniversario, cl empleado reemplazante quedara definitivamente en la
categoria superior o la mejor remunerada, segun sea el caso, siempre que el
reemplazo no obedezca a razones de enfermedad o maternidad del trabajador,.''*^
>^ de la trabajadora reemplazado/a (conforme el Art. 208, Art. 183 y Art. 17
de la Ley de Contrato de Trabajo).
COBERTURA DE VACANTES: Cuando dentro de un establecimiento de
fannacia se produjera una vacante, tendra prioridad para cubrir el cargo, el
personal del mismo que reuna las condiciones tecnicas previstas para la
categoria a la que se accede. Dicho criterio no sera aplicable cuando se trate
de vacantes producidas en el personal de encargados y/o Direccion del
establecimiento.
ARTICULO U": DE LAS REMUNERACIONES: Todo pago que deba
efectuarse al trabajador por cualquier concepto debera constar en los recibos
de sueldos conforme se preve en la legislacion vigente, discriminado
claramente las sumas correspondientes a basicos, escalafon, adicionales,
horas suplementarias, noctumas y todo otro concepto que devengue.
Asimismo deberan consignarse claramente los importes correspondientes a
deducciones y la suma neta a percibir por el trabajador. El empleador debera
entregar copia del recibo de haberes debidamente firmado por el o por
persona autorizada.
ARTICULO 12": ESCALA SALARIAL BASICA: Los sueldos fijados
para cada categoria en la escala que a continuacion se detalla son basicos y
deberan ser tenidos en cuenta para calcular y adicionarles los beneficios
porcentuales o fijos que determina la presente Convencion Colectiva de
Trabajo y los establecidos por la legislacion vigente. Cuando se trate de
mayores de catorce (14) anos y menores de dieciocno (18) anos, percibiran
los basicos de l ^ ^ t e g o r i a Inicial en forma p r p p o p ^ o n ^ a^j las horas
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trabajadas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5° del presente
Convenio Coleetivo de Trabajo.
ESCALA SALARIAL BASICA:
ATEGORIA INICIAL "A":
1) AYUDANTE DE MOSTRADOR.
- 2) PERSONAL DE PORTERIA.
- 3) PERSONAL DE SERENO.
- 4) PERSONAL ASCENSORISTA.
t) CATEGORIA INICIAL "B":
- 1) PERSONAL DE EMPAQUE.
- 2) PERSONAL DE REPARTO.
"''
- 3)CHOFER.
4) PERSONAL DE MAESTRANZA Y LIMPIEZA.
,^~.. ^ 2) EMPLEADOS:
^<Mf)
a) CAJERO.
€^liU/
b) PERSONAL DE PERFUMERIA.
c) PERSONAL ADMINISTRATIVO.
3) CATEGORIA: EMPLEADO DE FARMACIA.
4) CATEGORIA: EMPLEADO ESPECIALIZADO DE FARMACIA.
^ # ) CATEGORIA: FARMACEUTICO.
Escala Salarial hasta el dia 31/08/2.005:
CATEGORIAS
Inicial "A"
Inicial " B "
Cajero, Perfumeria y Administrative
Empleado de Farmacia
Empleado Especializado de Farmacia
Farmaceutico
Escala Salarial a partir del dia 01/09/2.005:
CATEGORIAS

Inicial "A"
Inicial "B"

Basicos
$ 780,00
$ 820,00
$ 850,00
$ 870,00
$ 1.040,00
$ 1.150,00

Diferencia Basicos
% con la
at.In."A"
$ 780,00
8,97 %
$ 850,00

Cajero, Perfumeria y Administrative
Empleado de Farmacia
Empleado Especializado de Farmacia
Farmaceutico

12,82
15,38
37,18
50,00

%
%
%
%

$
$
$
$

880,00
900,00
1.070,00
1.170,00

ARTICULO 13": ESCALAFON POR ANTIGUEDAD: Todo empleador
se obliga a reconocer la antigijedad de sus empleados en las categorias y los
puestos que ocupen en su establecimiento, abonando sobre sus sueldos
basicos los importes resultantes de la aplicacion de la siguiente escala:
Al afio
A los dos (2) anos
A los cinco (5) alios
Alosdiez(lO)ahos
A los quince (15) afios
A los veinte (20) aiios en adelante

5%
10%
20%
25%
30%
35 %
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Por la vigencia de esta escala no se podran disminuir importes apUcados "ar^'
antigiiedades por el regimen anterior. La nueva escala se aplicara en fonna
completa a los que ingresen a partir de la firma de este Convenio. Durante
dos aiios a partir de la firma de este Convenio las categorias se increraentaran
por el regimen anterior.
ARTICULO 14°: JORNADA LABORAL; La duracion de la jomada
laboral no podra exceder de ocho (8) horas diarias 6 cuarenta y cinco (45)
horas semanales. No se incluiran en la Jornada las pausas dedicadas a
almuerzo 6 cena.
ARTICULO 15°; JORNADA INSALUBRE: Cuando el empleado
cumpliese en forma permanente en laboratorio, tareas como elaboracion de
comprimidos, envasamiento de hierbas, fraccionamiento de acidos, alcalis y
otras sustancias toxicas, sin la tecnologia adecuada, cuya manipulacion
pudiese resultar insalubre, su jomada sera de seis (6) horas diarias o treinta y
tres (33) horas semanales. Al personal que cumpla jornadas de seis (6) horas
diarias se le abonara la remuneracion equivalente a ocho (8) horas diarias y
al personal que cumpla jornadas semanales de treinta y tres (33) horas se le
abonara la remuneracion equivalente a cuarenta y cinco (45) horas semanalesEn caso de divergencia, la determinacion de insalubridad sera efectuada por
la autoridad de aplicacion.
ARTICULO 16°: JORNADA LABORAL NOCTURNA: Los emplea
que desempefien su tarea durante la noche en el servicio nocturno volunt

percibiran un adicional del cien por ciento (100 %) de su sueldo, sin perjMtaP^
de las leyes laborales vigentes.
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RTICULO 17°: SERVICIOS EN HORARIOS NOCTURNOS
OLUNTARIOS U OBLIGATORIOS:
Servicio de Turno Nocturno Voluntario: es aquel periodo durante el cual el
Empleador decide mantener la Fantiacia abierta durante las veinticuatro (24)
horas, previa autorizacion de la Autoridad de Aplicacion en materia de Salud
Publica.
El personal que cumpla prestaciones durante un Servicio Nocturno
Voluntario devengara un recargo del 100%) sobre su sueldo basico, mas los
adicionales que por aplicacion de las normas laborales vigentes pudieren
c9,rresponder. E! personal que cumpla horario mixto, es decir parte de una
Jornada en horario diurno y parte en horario nocturno, percibira el adicional
del cien por ciento (100%)) establecido en el presente Articulo por las horas
trabajadas en horario nocturno.
Quedan excluidos del derecho al cobro de este recargo los Serenos y
Encargados de Vigilancia.
Las Farmacias que trabajaren durante las veinticuatro (24) horas, los
trescientos sesenta y cinco (365) dias del ano se encontraran dentro de lo que
se denomina en este articulo Servicio Nocturno Voluntario.
r© Servicio de Turno Nocturno Obligatorio: es aquel dispuesto por la
Autoridad de Aplicacion en materia de Salud Publica y que obliga al
Empleador a mantener abierta la Farmacia en caracter de Turno Obligatorio.
El personal que cumpla prestaciones durante un Servicio Nocturno
Obligatorio no devengara el recargo del cien por ciento (100%) establecido
en el presente articulo, correspondiendole todos aquellos que sean fijados por
las Normas Laborales Vigentes.
ARTJCULO 18°; ADICIONALES; Los empleadores se obligan a
reconocer y a abonar a sus empleados los adicionales permanentes que se
especifiquen en el presente articulo.
a) FARMACEUTICOS: Todo personal que posea Titulo de
Farmaceutico
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 9°
percibira un adicional por fitulo equivalente al treinta y cinco por
ciento
(35%)) calculado sobre el sueldo
basico de la
Categoria Inicial "A" definida en el Articulo 5° del presente
Convenio Coleetivo de Trabajo, mas escalafon por antiguedad y
el veintitres por ciento (23 %o) de la categoria imcial "A"
definida en el articulo 5to. del presente convenio cole^livo de

b)

c)

d)

e)

f)

trabajo por adscripcion, tomando en cuenta las cuarenta y cinco (45)
horas semanales trabajadas.
ADICIONAL POR DIRECCION TECNICA CON BLOQUEO DE
TITULO: Todo Farmaceutico que ejerza la Direccion Tecnica de la
Farmacia percibira el treinta por ciento y cinco (35%)) calculado sobre
el sueldo basico de la Categoria Inicial "A" definida en el Art. 5° del
presente Convenio Coleetivo de Trabajo, mas escalafon por antigiiedad
y en concepto de "Bloqueo por ejercicio de la Direccion Tecnica" un
adicional equivalente al cincuenta y cuatro por ciento (54%), calculado
sobre el sueldo basico de la Categoria Inicial "A" definida en el Art.5°
del presente Convenio Coleetivo de Trabajo, tomando en cuenta las
cuarenta y cinco (45) horas semanales trabajadas.
ADICIONAL DEL CAJERO: El personal que se desempeiie en esta
categoria de acuerdo al Articulo 6'^ inciso a) del Presente Convenio
Coleetivo de Trabajo, percibira un adicional equivalente al diez por
ciento (10%)) de su sueldo basico mas escalafon por antigijedad.
ADICIONAL POR TAREAS ADMINISTRATIVAS: Todg
personal que cumpla con tareas administrativas percibira un adicion
de 5 % siempre que presente un titulo de perito mercantil o segundo
afio aprobado de la carrera de ciencias economicas o administracion de
empresas en universidades nacionales o reconocidas oficialmente, mas
un 5% adicional en caso de tener una antigiiedad de tres (3) aiios
curapliendo las mismas tareas en un mismo establecimiento, o en otra
farmacia. Todo personal que perciba los adicionales antes
mencionados debe estar encuadrado en las categorias segun el articulo
6 inciso c) del presente Convenio Coleetivo de Trabajo, calculados de
su sueldo basico mas escalafon por antigiiedad.
ADICIONAL POR TAREAS DE PERFUMERIA: Todo personal
que desempefie tareas especificas en la seccion de perfumeria y que
efectue la venta de articulos de cosmetica, tocador, accesorios de
perfumeria, percibira un adicional del 10%) a los tres (3) anos de
antigiiedad dentro de la misma empresa, o de cinco (5) afios en otra
farmacia, siempre que presente titulo de nivel terciario de
especializacion en la materia otorgado por universidad publica o
privada, o establecimiento tecnico reconocidos oficialmente. Todo
personal que perciba los adicionales antes mencionados debe estary
encuadrado en las categorias segun el articulo 6 inciso b) del present
Convenio Coleetivo de Trabajo, calculado de su sueldo basico m^
escalafon por antigiiedad.
ADICIONAL POR IDIOMA: El personal a quien se le requiere el
uso de idiomas extranjeros para el desempeiio de sus funciones y
tareas, percibira un adicional equivalente al diez por ciento (10%o) del

sueldo basico de la categoria Inicial "A", mas escalafon por"'
antigiiedad, por idioma.
fg) ADICIONAL POR USO DE BICICLETA, CICLOMOTOR O
MOTO: El personal a quien se le requiera e! uso de bicicleta,
ciclomotor o moto de su propiedad para tareas del establecimiento,
tendra derecho a percibir un adicional equivalente al diez por ciento
(10 %)) del sueldo basico mas escalafon por antigiiedad en la Categoria
que corresponda, encuadrados en el Articulo 5° del presente Convenio
Coleetivo de Trabajo, ademas se le reconocera el gasto de combustible
utilizado en el cumplimiento de su tarea especifica contra presentacion
de factura; ademas sera compensado en todos los dafios que sufra su
•.X'
yehiculo mientras realice tareas dentro del horario de trabajo como asi
tambien el recambio y reparaciones de las partes del mismo, todo ello
debidamente acreditado. La presentacion y tenencia durante el horario
de trabajo de bicicleta, ciclomotor o moto en condiciones, como asi
tambien la licencia de conductor, casco, y demas elementos
obligatorios, se consideraran requisitos esenciales a cumplir por el
trabajador para la prestacion del servicio. Ante la falta de alguno de
ellos, el contrato de trabajo se suspendera sin derecho a goce del
sueldo, por el tiempo que dure la indisponibilidad.
h) ADICIONAL POR TITULO: El personal que posea titulo de auxiliar
de farmacia de acuerdo a lo establecido en esta Convencion Colectiva
de Trabajo para ser considerado como tal, percibira una suma
equivalente al veinte por ciento (20 %) del sueldo basico de un
empleado de primera mas escalafon por antigiiedad.
Los incisos a) y b) del presente articulo, no se aplicaran para calcular las
iferencias porcentuales del Articulo 22°, como tampoco se agregaran al
Escalafon por antigiiedad del Articulo 13° del presente Convenio Coleetivo de
Trabajo.
Los importes correspondientes a comisiones y/u otros adicionales
remunerativos, no previstos en la presente Convencion Colectiva de Trabajo,
integran la remuneracion del personal y no seran tenidos en cuenta para
calcular las diferencias determinadas en el Articulo 22°.
Los sistemas o modalidades que rijan actualmente sobre comisiones seguiran
aplicandose de la misma manera.
ARTICULO 19°: FONDO COMPENSADOR POR FALLA DE CAJA:
El personal que cumpla tareas de cajero percibira un adicional equivalente al
diez por ciento (10%)) de su sueldo basico, que sera destinado a cubri| el total
de todos los faltantes que pudieran producirse en el desempeiio de
Solamente lo que sea efectivamente percibido por el trabajadoi

caracter salarial y a su vez, la suma compensada no tendra caracter
remuneratorio.
ARTJCULO 20": SUELDOS Y CONDICIONES REMUNERATIVAS:
Los sueldos y las condiciones remunerativas fijadas por la presente
Convencion Colectiva de Trabajo no podran disminuir otras superiores que
hayan sido acordadas o pre - existentes a la firma de la misma en los
respectivos contratos individuales.
ARTICULO 21°; NO DISCRIMACION: No Discriminacion: Los sueldoSf
adicionales y demas beneficios establecidos en el presente Convenio
Coleetivo de Trabajo para cada categoria, no reconocen diferencias de sexo y
de ninguna otra naturaleza.
ARTICULO 22°: DIFERENCIAS ENTRE CATEGORJAS: Cuando s^^
dispongan incrementos de sueldos generales, por acuerdos firmados por la-gr
partes signatarias de esta Convencion Colectiva de Trabajo, homologados o
no, o por disposiciones legales, debera mantenerse la diferencia porcentual
existente entre los sueldos basicos de cada categoria, tomando como base a la
Categoria Inicial "A" conforme a Escala Salarial Basica del presente y
respetarse las exclusiones pactadas en el parrafo final del Articulo 18° del
presente Convenio Colecfivo de Trabajo. En el caso de incrementos de monto
fijo para todas las categorias, al efecto del parrafo anterior, se agregaran a los
importes las cantidades necesarias que permitan mantener dicha diferencia.
En el caso que el trabajador perciba un salario basico superior al determinado
para su categoria en la Escala Salarial Basica del presente Convenio
Coleetivo de Trabajo y se dispusiere un incremento por Decreto y/o Ley, este
podra ser compensado hasta su concurrencia con su salario basico, cuando asi
lo establezcan las normas mencionadas.
En el caso que el trabajador perciba el salario basico deteraiinado para su
categoria mas un adicional a cuenta de futures aumentos, este adicional podra
absorber el aumento de la suma dispuesta mediante Decreto y/o Ley cuando
asi lo establezcan las normas mencionadas.
En ambos casos no se aplicaran las diferencias porcentuales establecidas en el
presente Articulo.
Las proporcionalidades establecidas en este articulo deberan mantenerse
comparando igualdad de horas.
ARTICULO 23°: HORAS SUPLEMENTARIAS; El Empleador abonara
al trabajador que preste servicios en horas suplementarias (horas extras),
importe resultante de la aplicacion del Articulo 201 de la Ley de Contrato
Trabajo.
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ARTJCULO 24°; LICENCIA ANUAL ORDINARIA; El Trabajador
gozara de un periodo continuado de descanso anual remunerado, por los
siguientes plazos:
a) De diecisiete (17) dias corridos cuando la antigiiedad en el empleo no
exceda dc cinco (5) alios.
b) De veinticuatro (24) dias corridos cuando siendo la antiguedad mayor
de cinco (5) ahos no exceda de diez (10) afios.
c) De treinta y un (31) dias corridos cuando siendo la antigiiedad mayor
'•*• de diez (10) anos, no exceda de veinte (20) aiios.
0d) De treinta y ocho (38) dias corridos cuando la antiguedad sea mayor de
veinte (20) afios.
Esta licencia se debera comunicar al empleado con cuarenta y cinco (45) dias
^
-<'"N de anticipacion.
( '" ''i''^i^ Comenzaran siempre en dia lunes o dia subsiguiente si este fuera feriado.
d XL' //'G-' El importe correspondiente al periodo de licencia se abonara por anticipado al
comienzo de la misma, integrando tal periodo con la totalidad de los dias
desde el comienzo hasta su finalizacion.
Los Trabajadores y Empleadores podran acordar los periodos y oportunidad
del goce de la Licencia Anual Ordinaria, conforme a las necesidades
,^^i4C»perativas, dentro de los limites establecidos por la Legislacion vigente.
Por la vigencia de este articulo no se podran disminuir cantidades de dias de
licencia ya aplicadas conforme al regimen anterior. La nueva escala se
aplicara en forma completa a los que ingresen a partir de la firma de este
Convenio. Durante dos afios a partir de la firma de este Convenio los dias de
licencia de incrementaran por el regimen anterior.

\ ARTICULO 25°; LICENCIAS ESPECIALES PAGAS: Los trabajadores
tendran derecho a licencias especiales remuneradas, segun las
especificaciones de los incisos siguientes:
a) Por matrimonio: de quince (15) dias corridos con opcion por parte del
trabajador a agregarlas a la licencia anual ordinaria y obligacion de
otorgarlas de esta manera.
Para tener derecho a esta licencia el trabajador debera contar con una
antigiiedad minima en el empleo de un (1) aiio. Cuando la antigiiedad
fuere menor la licencia sera de doce (12) dias.
El pago de esta licencia se efectuara por anticipado y su importe se
establecera dividiendo por veinticinco (25) el sueldo que peijcibe gli el
momento de su otorgamiento;
b) Por nacimiento o adopcion de hijos: de dos (2) dias habiles;

c) Por enfennedad de familiares: se otorgaran seis (6) dias habiles por afio
calendario por enfermedad de hijo, cuatro (4) dias habiles, tambien por
afio calendario, en caso de enfermedad de padres y/o conyuges. Cuando se
acredite que la persona enferma se halla a mas de quinientos (500) Km.
del lugar donde el trabajador presta servicios se le agregaran dos (2) dias
mas en ambos casos.
d) Por fallccimiento dc Familiares: De cuatro (4) dias habiles por
fallecimiento de hijos, conyuges, padres, hermanos, abuelo, padres
politicos, e hijos polificos. Cuando el familiar fallecido resida a mas
quinientos (500) Km. del lugar donde el trabajador presta servicios, la
licencia sera de seis (6) dias habiles.
?
e) Por estudios: Para rendir examenes en curses de enseiianza media g
superior con planes de estudio oficiales o autorizados por organismos
competentes, se otorgaran dos (2) dias corridos por cada examen y hasta
un total de diez (10) dias corridos por ano calendario. El beneficiario
debera acreditar al empleador, haber rendido el examen, mediante la
presentacion de certificacion expedida por la autoridad competente el
Institute en que curse los estudios;
f) Por donacion de sangre: De un (1) dia por cada oportunidad que efectue
donacion. El donante debera acreditar el hecho;
g) Por mudanza: de un (1) dia habil por cada mudanza. Se debera probar el
hecho;
h) Capacitacion sindical: Los establecimientos de farmacia otorgaran
veintiun (21) dias corridos anuales de licencia paga a los delegados o
miembros de Comision Directiva que fueran convocades por la
Asociacion Empleados de Farmacia de Mendoza (A.D.E.F.M.) o con el
aval de esta para eventos de capacitacion
sindical, debiendo
cumplimentar los siguientes requisitos:
I)
No podran utilizarla, al mismo tiempo, dos (2) o mas empleados del
mismo establecimiento;
II)
No podra fraccionarse en mas de tres (3) veces en un mismo afio.
III) Se debera comunicar con una antelacion no menor de diez (10) dias
habiles.
TV) La Asociacion Empleados de Farmacia de Mendoza (A.D.E.F.M.)
comunicara a las partes mencionadas en el Articulo 1°, fecha, lugar
y nomina de convocades; la Asociacion Empleados de Farmacia de
Mendoza (A.D.E.F.M.) certificara la asistencia a los eventos.
i
ARTJCULO 26°: REGIMEN DE TRABAJO: La mujer trabajadora no
podra ser discriminada como tal en ninguno de los beneficios, ni condiciones^
de trabajo y remuneracion establecidas en este Convenio Coleetivo d
Trabajo. Ademas gozara del regimen de trabajo previsto en la Legislacie
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aplicable, agregandosele las siguientes especificaciones que los Empleadores
estaran obligados a respetar:
a) Para las mujeres se considerara horario nocturno desde las
veintiuna (21) horas hasta las seis (6) horas del dia siguiente.
b) Cuando la mujer trabajadora cumpla la jomada continua se
otorgara un descanso de treinta (30) minutos en medio de cada
Jornada. El descanso antedicho no producira disminucion de la
retribucion habitual correspondiente.
ARTJCULO 27°; PROTECCION DE LA MATERNIDAD: Ademas de la
proteccion establecida en los Articulos 177 y 179 de la Ley 20.744 (to. Ley
21,297) la mujer trabajadora tendra derecho a:
a) Ampliacion de la licencia de maternidad prevista en el regimen de
asigjiaciones familiares, en la cantidad de dias que pudiera necesitarse
para completar los cuarenta y cinco (45) dias posteriores a la fecha del
parte, con derecho a percepcion de sus haberes por el lapse ampliade. A
tal efecto el periodo total del Articulo 177 sera de cien (100) dias corridos.
b) Acumular el tiempo por lactancia previsto en el Articulo 179 de la Ley
20.744 (to. Ley 21.297) con opcion de tomarlo al comienzo o finalizacion
de la prestacion del servicio de cada dia.
c) Cumplidos los recaudos del Articulo 185 de la Ley de Contrato de
Trabajo, podra optar libremente al termino del periodo legal y
cenvencienal de licencia post-parto, por alguna de las siguientes
situaciones:
1) Continuar su trabajo en la empresa en las mismas condiciones en que lo
venia haciendo;
2) Rescindir su contrato de trabajo con derecho a percibir una compensacion
por tiempo de servicios, equivalente al veinticinco per ciento (25%)) de la
remuneracion de la trabajadora, vigente a la epeca de rescision calculada
segun lo que dispone el Articulo 245 de la ley 20.744 (to. Ley 21.297)
para cada aiie de servicios. La compensacion a percibir en ningun caso
sera inferior a un (1) mes de sueldo
3) Quedar en situacion de excedencia por un periodo no inferior a tres meses
ni superior a seis meses.

REGIMEN DE TI^ABAJO Y PROTECCION AL MENOR
ARTICULO 28°: REGIMEN DE TRABAJO Y PROTECCION AL
MENOR:
No podra ecuparse a mayores de catorce (14) anos y menores de|dieciocho
en ningun tipo de tareas durante mas de seis (6) hordk dwias o
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treinta y tres (33) semanales. Cuando el servicio se preste en heraries
discontinues la distribucion del horario podra ser desigual, pero une de los
lapses no sera menor de dos (2) horas, pudiendo y a requerimiento del menor,
ser inferior por razones de estudio.
ARTICULO 29": La Jornada de los mayores dc dieciseis (16) anos y^
menores de dieciocho (18) anos dc edad podra extendcrse hasta ocho (8)
horas diarias y cuarenta y cinco (45) horas semanales previa autorizacion
expresa de la Autoridad Administrativa Laboral, debiendose netificar tal
situacion a la organizacion sindical. En estes casos correspendeMt
incrementar la retribucion del trabajador de acuerdo a la extension de-4g?
jomada, tareas o categorias en que preste servicios.
ARTICULO 30"; No podra ecuparse a menores de une u otro sexo en
trabajos nocturnes, entendiendese come tales los comprendidos entre las -^/
veintiuna (21) horas y las seis (6) heras del dia siguiente, ni tampoco en dias J ^ d d
sabados despues de las trece (13) horas, demingos o feriados, salvo Ca ^'--'^"^ j
situacion del articulo siguiente.
ARTICULO 31°: Los trabajadores mayores de dieciseis (16) afios y menores
de dieciocho (18) aiios de edad encuadrados en el Articulo 5° del presente
Convenio Coleetivo de Trabajo, podran prestar servicios cuando el
establecimiento cumpla servicio de Turno Obligatorio los dias sabados
despues de las trece heras (13.00 heras), demingos y feriados, rigiendo en
estes casos todas las demas normas que regulan el trabajo de mayores en
cuanto a retribucion y francos cempensatories. Ademas se mantiene
inalterable la prohibicion de prestar servicios en heraries nocturnes prevista
en el Articulo 30 del presente convenio.
ARTICULO 32°: Los menores de dieciocho (18) afios que cumplan Jornada
de horario corrido, tendran derecho a un descanso remunerado de treinta (30)
minutos. Cuando el servicio se cumpla en jomada discontinua debera mediar
entre el periodo matutino y el vespertine un intervale no menor de dos (2)
horas.
ARTICULO 33°: Esta prehibido encargar a menores de une y otro sexo
trabajos en domicilio particular u ocupades en tareas penosas, peligrosas e
insalubres.
ARTICULO 34°; Los menores de uno u olro sexo gozaran de una licej^cia
anual ordinaria de diecisiete (17) diafe corrraos de duracion.^
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ARTJCULO 35°: El empleador debe observar y hacer observar las pautas y
limitaciones a la duracion y modalidad del trabajo establecida por esta
Convencion Colectiva de Trabajo, la legislacion y reglamentaciones legales
pertinentes y adoptar las medidas que segun el fipo de trabajo, la experiencia
y la tecnica que sean necesarias para tutelar, preservar la integridad
psicefisica y la dignidad de los trabajadores, debiendo cumplir estrictamente
todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y
seguridad.
ARTICULO 36°: El empleador estara obligado a la conservacion en buen
estado de uso y habitabilidad de las maquinas, muebles y edificios con las
cuales y donde prestan servicios los trabajadores. Ademas debera proveer a
su personal de servicios sanitarios y vestuarios de acuerdo a le establecido
por la legislacion sobre higiene y seguridad.
ARTICULO 37": El empleador estara obligado a proveer a su personal de la
indumentaria y elementos de seguridad y confort que el tipo de trabajo haga
necesario y convcniente.
a) Para el personal que se desempeiie en la atencion al publico y en
administracion le proveera anualmente y a entregarse de una sola vez al
comienzo de cada aiie, un equipo de trabajo consistente en dos (2)
guardapolves e chaquetillas a los trabajadores de uno u otro sexo.
b) Para el personal que se desempeiie en el laboratorio o deposito de
mercaderia, le proveera anualmente y a entregar de una sola vez al
comienzo de cada afio, un equipe de trabajo consistente en des (2)
guardapolves o chaquetillas, un delantal especial segun tarea, guantes de
gema e plasticos aislante, en cantidad suficiente, mascarillas
antipulverulentas y anteojos especiales cuando ia tarea lo requiera para
preservar la integridad fisica del trabajador.
) Al personal de la Categoria Inicial se le proveera anualmente y a entregar
de una sola vez al comienzo de cada ano, des (2) guardapolvos e
chaquetillas. Cuando el trabajo se cumpla fuera del establecimiento se
proveera zapatos de goma para lluvia y capa impermeable con capucha, a
los efectos de ser usades durante la prestacion de las tareas;
d) A los cheferes, repartidores y personal de Servicio, se le proveera
anualmente y a entregar de una sola vez un equipo consistente en dos (2)
pantalones; dos (2) camisas; dos (2) chaquetas e camperas; dos (2) pares
de zapatos adecuados al tipo de trabajo que cumpla cada uno de ellos;
'uando el empleador exija un tipo o modelo especial de indumentaria debera
roveerlo a su personal en las mismas condiciones establecidas en los puntos
mencionados, cuidando que la misma preserve la dignidacfy dej^ro de los
trabajadores.
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ARTJCULO 38": ASIGNACIONES FAMILIARES: Los empleadores
abonaran a su personal las Asignaciones Familiares establecidas por las
Leyes y Disposiciones vigentes en la materia.
ARTICULO 39": VENTA DE MERCADERIAS: Les empleadores estan
obligados a vender a su personal los articulos y medicamentos para su use, y
el que sus familiares a cargo necesitaran, debiendo cobrarselos al precio de
lista de laboratorio en la celumna "PRECIO A FARMACIA". De igual
manera todos los trabajadores de farmacia, previa presentacion de credencial
de la Asociacion Empleados de Farmacia o ultimo recibo de sueldo que
ncredite tal condicion, tendran derecho a gozar de igual descuento en el
precio de les medicamentos en cualquier otra farmacia que se encuentre de
turno. Este beneficio sera aplicable como derecho del trabajador en toda la
jurisdiccion establecida en el art. 3° del presente Convenio Coleetivo
Trabajo, en modo especial en los casos en que se hallase por cualquier cans
en otras localidades fuera de su lugar de residencia.
ARTICULO 40"; CERTIFICADOS DE TRABAJO: Los empleadores
otorgaran a sus empleados, toda vez que estos lo requieran, certificados de
trabajo, en les que figurara el destine del mismo. Asimismo, en cumplimiento
de la legislacion pertinente, cuando el trabajador dejare de prestar servicios
por cualquier motive, los empleadores estaran obligados a hacer entrega a los
trabajadores de los respectivos certificados de trabajo y aportes previsienales.
4RTiCULO 41°: FERIADOS NACIONALES: Seran les siguientes:
a) Se consideraran Feriados Nacionales los que dispongan anualmente las
Autoridades Nacionales conforme al calendario oficial. Asimismo gozaran
de la misma categoria del Feriado Nacional los feriados o asuetes que
dispongan las respectivas Autoridades competentes de las jurisdicciones
que se especifica en el Articulo 3° del presente Convenio Coleetivo de
Trabajo.
b) Dia del Empleado de Farmacia: En el afio 2.005 el dia veintidos (22) de
diciembre y a partir del aiie 2.006, el dia seis (6) de setiembre de cada
ano sera considerado Feriado Nacional, siendo de aplicacion la Ley de
Contrato de Trabajo a todos sus efectos. Todo este sin perjuicio de las
disposiciones mas favorables a les trabajadores que fijen Leyes e Decretos
Nacionales o Provinciales. Les recargos por feriados nacionales se
pagaran en aquellos cases en que la Fa acia se encuentre de Tu
Obligatorio.
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ARTICULO 42°; REPRESENTACION GREMIAL: el numero minimo de
los trabajadores que representen la asociacion profesional respectiva en cada
establecimiento sera:
a) De Cinco (5) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante;
b) De cincuenta y une (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes.
Si alguno de el les pasara a formar parte de la Comision Directiva, se
nombrara otro en su reemplazo;
c)^pe ciento uno (101) en adelante, un (I) representante mas cada cien (100)
*^^ trabajadores, que excedan de cien (100) a les que deberan adicienarse los
establecidos en el inciso anterior.
ARTICULO 43°: PERMISOS GREMIALES: Los empleadores abonaran
hasta un maximo de cuarenta (40) horas mensuales a los miembros de su
personal que, siendo dirigentes de la Entidad Gremial o Representantes de la
misma, sean requeridos para atender impestergables tareas y asuntos
gremiales. Estas cuarenta (40) horas deberan ser utilizadas por mes
calendario y en no mas de ocho (8) oportunidades. Para su utilizacion el
;,empleador debera ser preavisado, salvo casos de urgencia, con cuarenta y
echo (48) heras de anticipacion. El trabajador debera presentar al
incorperarse a sus tareas el correspondiente comprobante escrite per parte de
la Organizacion Gremial, la que se obliga a otergarlo.
ARTICULO 44°: CARTELERA SINDICAL: Los empleadores instalaran
en un lugar visible al personal, un tablero e pizarron donde se colocaran las
circulares, partes o avisos del Sindicato y/o comisiones intemas de
Representantes Gremiales del personal.
ARTICULO
45";
APORTE
DESTINADO
TURISMO,
RECREACION Y CAPACITACION: Les empleadores, per unica vez
efectuaran un aporte en caracter de contribucion, per cada trabajador afiliade
y no afiliado, de una suma equivalente al tres con cincuenta por ciento (3,50
%)) de las remuneraciones de les meses de julie de 2005, octubre de 2.005 y
abril de 2006, que perciba cada trabajador en concepto de Salario Basico,
mas la incidencia del mismo sobre el escalafon por antigiiedad, la que sera
destinada a Turismo, Recreacion y Capacitacion per parte de la Asociacion
Empleados de Farmacia de Mendoza (A.D.E.F.M.). Estas sumas deberan ser
depositadas a la orden de la Asociacion Empleados de Farmacia de Mendoza
(A.D.E.F.1^5#^ forma conjunta con los aportes sindicales cJiTespgfodientes a

diches meses, determinades por la presente Convencion Colectiva de
Trabajo.
ARTJCULO 46°; RETENCION DE APORTES POR CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO Y ASISTENCIA SOCIAL: Les
empleadores deberan retener del total de las remuneraciones que devenguen
la totalidad de los trabajadores afiliades y no afiliados comprendidos en la
presente Convencion Colectiva de Trabajo, todos los meses incluidos los
aguinaldos, una suma equivalente al dos por ciento (2 %)), en concepto de
aporte ordinario de caracter selidario exclusive entre les Trabajadores y la
Asociacion Empleados de Farmacia de Mendoza (A.D.E.F.M.), a los*
efectos que esta pueda cumplimentar con sus objetives y fines.
Las sumas que se retengan, deberan ser depositadas en la misma fecha que
los aportes sindicales a la erden de la Asociacion

Empleados de

Farmacia de Mendoza (A.D.E.F.M.), mediante boleta de deposito
'''uando se trate de Afiliados a la Asociacion Empleados de Farmacia de
Mendoza (A.D.E.F.M.), este aporte sera absorbide hasta su concurrencia,
per las cetizaciones ordinarias que establezca la Asociacion Empleados de
Farmacia de Mendoza (A.D.E.F.M.) para sus afiliados. La retencion
mencionada en este parrafo se hara efectiva a partir del mes de julie de 2005
inclusive.
Tambien, los empleadores, se comprometen en caracter unico de agente de
retencion, a retener del total de las remuneraciones que per todo concepto
devenguen los trabajadores afiliados o no afiliades en les meses de Junio y
Diciembre de cada afio, incluidos les aguinaldos, una suma equivalente al
uno per ciento (1 %)), en concepto de aporte ordinario de caracter selidario
exclusive entre les Trabajadores y la Asociacion Empleados de Farmacia
de Mendoza (A.D.E.F.M.), que sera destinado a Asistencia Social y para
que la Asociacion Empleados de Farmacia de Mendoza (A.D.E.F.M.)
pueda cumplimentar con sus objetivos y fines. Las sumas que se retengan,
deberan ser depositadas a la orden de la Asociacion Empleados de
Farmacia de Mendoza (A.D.E.F.M.) mediante boleta de deposito. La
retencion mencionada en este parrafo se hard ^fectiva^ partir del mes
Junio de 2005 inclusive^ .-,
//
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ARTICULO 47°: RETENCION CUOTA SINDICAL: Los empleadores
alcanzados en la presente Convencidn Colectiva de Trabajo, actuaran como
agentes de retencion de la cuota sindical, establecida oportunamente por la
Asociaci6n Empleados de Farmacia de Mendoza (A.D.E.F.M.), la que resulta
del dos per ciento (2%>), segun resolucion de la D.N.A.S. Nro. 37/81 del
.T.E.Y S.S. La Asociacidn Sindical notificard la forma y sistema de pago a
entidad por parte del empleador de las sumas recaudadas por este concepto.
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ARTICULO 48**: COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION:
Dentro de los cinco dias de suscripta la presente Convencion Colectiva de
Trabajo, se constituira una Comisidn Paritaria de Interpretacidn que estara
integrada por un (1) Representante Titular y un (1) Suplente por el Colegio
Farmaceutico de Mendoza y (1) Representante Titular, y un (1) Suplente por
la Camara de Farmacias de Mendoza, por la parte signataria Empresaria de
acuerdo al Articulo 1° de la presente Convencion Colectiva de Trabajo. La
epresentacion por los Trabajadores estara integrada por dos (2)
Representantes Titulares e igual numero de Suplentes. Esta Comision
Paritaria de Interpretacion, sera el unico cuerpo colegiado de interpretacion
de esta Convenci6n Colectiva de Trabajo en el ^ b i t o de aplicacidn del
Articulo 3° del presente Convenio Coleetivo de Trabajo, ajustando su
flmcionamiento a lo establecido por la Ley 14.250 y demas disposiciones
concurrentes.

ARTICULO 49"; AUTORIDAD DE APLICACION: El Ministerio de
Fartn/Bic^oo^^iJ^J^L? Trabajo y sus delegaciones regionales y la Subsecretaria de Trabajo y
cniE*. Ff^(«uiicooEW6Nooz^ggyj.j^^^ Social de la Provincia de Mendoza, seran los organismos de
aplicacion de la presente Convencion Colectiva de Trabajo y vigilaran su
cumplimiento, quedando las partes obligadas a su estricta observancia; su
violacion sera penalizada de conformidad con las Leyes y Reglamentaciones
vigentes.
,.//

ARTICULO 50°: Las partes se comprometen a reunirse en forma trimestral a
^fM)jmmi: nSjAKUBsoiefectos de evaluar la politica salarial del sector. Este compromiso comenzara
TrniSraoe MENoaAimplementaTse a partir del mes de Septiembre de 2005, y asi sucesivamente.
En prueba de ello, previa lectura y ratificacidn, se firma la presente
Convencion Colectiva de Trabajo, quedando archivada para constancia en su
expediente de origen,
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ARTICULO 51°: - Se establece que todos los Trabajadores que al momento
°J^' de la firma del presente Convenio Coleetivo de Trabajo que revistieran las
B£ ssseasiguientes categorias del Convenio Coleetivo de Trabajo 26/88: Cadetes,
CCHiO
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Aprendiz Ayudante, Serenes, Porteros y Ascensoristas pasaran
automaticamente a revestir la Categoria Inicial "A" encuadrados en el
Articulo 5° del presente Convenio Coleetivo de Trabajo; todos los
Trabajadores que al momento de la firma del presente Convenio Coleetivo de
Trabajo que revistieran las siguientes categorias del Convenio Coleetivo de
Trabajo 26/88: Empaque, Repartidores, Cheferes y Maestranza y Limpieza,
pasaran automaticamente a revestir la Categoria Inicial "B" encuadrados en
el Articulo 5° del presente Convenio Coleetivo de Trabajo; todos los
Trabajadores que al momento de la firma del presente Convenio Coleetivo de
Trabajo que revistieran las siguientes categorias del Convenio Coleetivo de
Trabajo 26/88: Cajero, Personal de Perfumeria y Personal Administrative
pasaran automaticamente a revestir la Categoria de Empleado Cajero;
Perfumeria y Administrative, encuadrados en el Articulo 6° del presente
Convenio Coleetivo de Trabajo; todos los Trabajadores que al memento de la
firma del presente Convenio Coleetivo de Trabajo que revistieran las
siguiente categoria del Convenio Coleetivo de Trabajo 26/88: Empleado d^^'
2", pasaran automaticamente a revestir la Categoria de Empleado
Farmacia, encuadrado en cl Articulo T del presente Convenio Coleetivo de
irabajo; todos les Trabajadores que al momento de la firma del presente
Convenio Coleetivo de Trabajo que revistieran las siguiente categoria del
Convenio Coleetivo de Trabajo 26/88: Empleado de 1°, pasaran
automaticamente a revestir la Categoria de Empleado Especializado de
Farmacia, encuadrado en el Articulo 8° del presente Convenio Colecfivo de
Trabajo; todos los Trabajadores que al memento de la firma del presente
Convenio Colecfivo de Trabajo que revistieran la Categoria de Farmaceutico
del Convenio Coleetivo de Trabajo 26/88, pasaran automaticamente a revestir
la Categoria de Farmaceutico, encuadrados en el Articulo 9° del presente
Convenio Coleetivo de Trabajo.
Se establece que para el ano 2005 el dia del Empleado de Farmacia sera el dia
22 de diciembre, y que a partir del afio 2006 inclusive y en lo sucesivo, sera
el dia 6 de setiembre de cada ario.La presente Convencion Colectiva de Trabajo como asi tambien las Escalas
Salariales acordadas entran en vigencia a partir del 1° de Julio de 2005,
independientemente de su homologacion. Asimismo se encuentran
incorperados a la presente Escala Salarial acordada, les Decretos 1347/03 y
2005/04.
Todas las partes signatarias del Gonvenio Coleetivo de Trabajo,
representadas segun el Articulo 1° del present^solicitan su homologacion
como asi tambien, las escalas salariales ^cov^mas.

En prueba de confonnidad, se suscriben seis (6) ejemplares de un mismo
tener y a un solo efecto en la Previpcia dp Mendoza, a los once dias del mes
de Julio del ^ o dos mil cinco.-
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